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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Inspección de Productos Químicos 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[x], 2.6.lQ], 7.3.2£j], 7.A.l[™j, 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Cemento (partida ex 25.23 de la NCCA) 

Título: Proyecto de reglamento sobre el contenido en cromo del cemento 

Descripción del contenido: La Inspección de Productos Químicos ha elaborado un 
proyecto de reglamento sobre el contenido en cromo del cemento (cemento Portland, 
cemento Portland modificado, cemento mixto, cemento para albañilería y productos 
de soporte de cemento no endurecido). Los fabricantes, los importadores y los 
transportistas serán responsables de que, en el momento de efectuar la entrega del 
cemento, su contenido en cromo hexavalente soluble en agua sea lo más reducido 
posible. (En un proyecto de dictamen relativo al reglamento, la Inspección fijó 
en 2 miligramos por kilogramo de cemento seco el contenido máximo en cromo hexava 
lente soluble en agua.) El cemento preempaquetado que contenga un reductor deberá 
llevar para su transporte una etiqueta con la fecha del empaquetamiento. En ella 
deberá figurar también la fecha a partir de la cual el reductor deja de tener 
efecto y señalar que a partir de esa fecha existe mayor peligro de que la utiliza
ción del cemento produzca un eczema debido al cromo. Podrán concederse excep
ciones al reglamento por razones especiales. 

Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana 

Documentos pertinentes: Se publicará en la Colección de Disposiciones y 
Reglamentos de la Inspección de Productos Químicos 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: el 12 de enero de 1988 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: el 9 de octubre de 1987 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [XJ, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

87-1246 


